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Nacido de mujer:
La expiación y la encarnación

Pr. Santos Corrales

Versículo de memoria: “Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no
hay pecado en Él” (1 Juan 3:5).

Idea Central: La encarnación es un misterio, peor revela el profundo amor de Dios por
la humanidad. Se hizo semejante a los hombres para darnos vivir una vida sin pecado y
darnos como regalo la salvación.

Pregunta de confraternización: Si hubieras vivido en los días de Jesús, ¿qué etapa
de su vida te hubiese gustado vivir? ¿Por qué?

Use todo el tiempo:
1. Como Pastor-Director (10 minutos):

 Escuche a cada miembro de su clase o grupo pequeño.
 Preste atención a la respuesta a la pregunta de confraternización.
 Pida que sus alumnos hagan sus pedidos de oración y ponga atención a la

oración intercesora.
 Designe quien visitará a los ausentes.

2. Como Maestro (35 minutos):
 Escoja los puntos sobresalientes de la lección.
 Invite o estimule la participación de cada alumno.
 Use las preguntas adecuadas.
 Escriba las preguntas que hará.
 No deje nada librado a la improvisación.

3. Como Líder Misionero (10 minutos): Este es el momento de ver como van sus
alumnos en el programa de discipulado.
 Comentar qué hicieron en relación con la testificación durante la semana.
 Planificar las actividades (Estudios bíblicos, parejas misioneras, oración inter-

cesora, operación rescate, visitación, etc.)

INTRODUCCIÓN

La encarnación de Jesucristo es un misterio. ¿Cómo se produjo? ¿Qué sucedió? Son
preguntas que aun siguen vigentes y provocan asombro y admiración en este suceso
divino humano. ¿Cuál es la relación entre la encarnación y la expiación?



I. SU PREEXISTENCIA

1. Para ser encarnado, debe haber existido antes. Jesucristo preexistió. Esto hace
posible su encarnación.

2. Evidencias de la preexistencia de Cristo.
a. CREADOR.

 “Por medio del cual son todas las cosas" (1 Corintios 8:6)
 “en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que

hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él"
(Colosenses 1:16).

 "Quien hizo el universo" (Hebreos 1:2, 10).
 "Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido

hecho, fue hecho" (Juan 1:3).
 Él fue el instrumento de la creación de Dios. Jesús no fue el primer ser

creado, eso es una falacia. Siendo que él hizo todas las cosas, existe por
sí mismo. Antes de la creación del universo él ya era. Es Dios.

b. Conductor del pueblo de Israel.
 la Roca que seguía a los israelitas era Cristo (1 Corintios 10:4).
 Cristo también estuvo activo en la revelación e inspiración de los profetas

del Antiguo Testamento. "qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu
de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufri-
mientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos" (1 Pedro 1:11)

c.El vino o descendió.
 Antes de venir a este mundo, ya existía, estivo antes ya en otro lugar.

(Juan 3:13 ,31)
 Descendió con una misión y la cumplió. (Juan 6:38)
 El Nuevo Testamento no describe a Cristo como un ángel, pero "el adve-

nimiento de Cristo y de los ángeles son de la misma clase" en el sentido
en que ambos vienen de la esfera del cielo con un propósito en particular.
De nuevo, esto presupone su preexistencia. (Marcos 10:45)

 “El don de Dios en favor del hombre excede a todo cálculo. Nada se es-
catimó. Dios no podía permitir que se dijera que podía haber hecho algo
más, que podía revelara a la humanidad un amor mayor. En el don de
Cristo, dio todo el cielo (La maravillosa gracia de Dios, p. 53).

II. LA DIVINIDAD DE CRISTO

1. Jesús es Dios (Romanos 9:5; Hebreos 1:8; Tito 2:13; 2 Pedro 1:1). Juan 1:1:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios". Dios,
el Hijo; revela a Dios, el Padre. Hacia el final del Evangelio Tomás vio a Jesús y
exclamó, "¡Señor mío, y Dios mío!" (20:28). Su reacción ante la presencia del
Señor resucitado fue una confesión cristiana de fe.

En Juan 8:56-58"¡Antes que Abraham fuese, yo soy!" Siendo que la gramática
de la oración no está correcta, tenemos que interpretar la frase "Yo Soy" como
una referencia al nombre de Dios en el AT. En Éxodo 3:14 el Señor se revela a
sí mismo como "YO SOY EL QUE SOY". Isaías 43:10-11 contiene la fórmula



"Yo mismo soy", y luego continúa, "antes de mí no fue formado dios, ni los será
después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve" (vers. 10, 11).

2. La Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento afirma que Jesús es
pleno Dios, consiguientemente garantía de que la encarnación es un milagro di-
vino.

III. LA HUMANIDAD DE CRISTO

1. La encarnación
 Juan habla de la ENCARNACIÓN cuando escribe: "Y aquel Verbo fue hecho

carne, y habitó entre nosotros" (Juan 1:14). La eterna Palabra de Dios, que
estaba con Dios, y que era Dios, vino a morar entre nosotros.

 “Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado [sarx, "carne"]" (Ro-
manos 8:3).

 Él se identificó con los seres humanos "por cuanto los hijos participaron de
carne sangre, él también participó de lo mismo" (2:14).

 "Dios fue manifestado en carne" (1 Timoteo 3:16).
 Filipenses 2:7. Cristo "Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,

hecho semejante a los hombres”.
 Gálatas 4:4 expresa el mismo misterio: "Pero cuando vino el cumplimiento

del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley".
 El ángel dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cu-

brirá con su sombra, por lo cual también el santo Ser que nacerá, será lla-
mado Hijo de Dios" (Lucas 1:31).

 La encarnación es un milagro, pero sucedió. Esto es garantía de que Dios
tomó la iniciativa de redimir al hombre.

“Cristo estuvo unido con el Padre desde toda la eternidad, y cuando tomó
sobre sí la naturaleza humana, todavía era uno con Dios. Es el vínculo que
une a Dios con la humanidad [se cita Hebreos 2:14] (Comentario bíblico
adventista, tomo 5, p. 1089 ).

2. El bautismo.

Las implicancias del bautismo de Jesús:
 Primero. Jesús se estaba identificando con los pecadores. Lo solicitó, no pa-

ra sí mismo sino para nosotros, para nuestro beneficio; y nos dejo ejemplo a
seguir.

 Segundo, al salir Jesús del agua, se arrodilló y oró al Padre (Lucas 3:21,
22). El le contestó aprobando su bautismo: “Tú eres mi Hijo amado; estoy
muy complacido contigo” (versículo 22, NVI), Dios le estaba diciendo que su
oración había sido escuchada.

 Tercero, la Deidad participó del bautismo. Se involucró. La voz del Padre, se
oyó desde el cielo, y la presencia del Espíritu Santo se hizo visible mediante
el símbolo de una paloma.

 ”Su amor rodeó al hombre, y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó
por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador, caerá sobre
nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir la tentación. La
voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: "Este es mi hijo amado, en
el cual tengo contentamiento" (La maravillosa gracia de Dios, p. 83).



3. Las tentaciones
Las tentaciones relatadas en los evangelios muestran como Jesús salió victorio-
so frente a Satanás. Al comparar con la tentación de Adán y Eva se puede sacar
las siguientes relaciones.
 Adán fue tentado en el Jardín del Edén, en un ambiente libre de corrupción.

Jesús fue tentado en un desierto, bajo la influencia del demonio.
 Adán tenía abundancia de alimentos. Jesús carecía de ellos.
 Adán no estaba ayunando. Jesús ayunó por 40 días.
 Tanto Adán y Eva como Jesús fueron tentados en satisfacer sus deseos por

los alimentos aparte de la voluntad de Dios. Adán cedió. Jesús venció.
 Adán y Eva cuestionaron y desconfiaron de la Palabra de Dios. En cambio

Jesús con un “escrito está”, demostró confianza en ella.
 Adán y Eva se separaron de Dios y su gobierno, y se unieron a Satanás en

su espíritu de rebelión. Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra si lo
adoraba y se unía a él, pero Jesús lo rechazó y permaneció leal a su Padre.

Al vencer a Satanás en los puntos fundamentales en los que Adán habría fraca-
sado, Jesús estaba deshaciendo el fracaso de Adán y haciendo que su victoria
(la de Cristo) estuviera disponible para todos los que pusieran su fe en él.

4. Los milagros (ministerio de curación)
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda do-
lencia en el pueblo” (Mateo 9:35).
 Jesús a través de las curaciones estaba anunciando que estaba venciendo

la obra de Satanás. La destrucción del poder de la muerte originada por el
pecado estaba siendo anunciada.

 También fueron anuncios de romper barreras sociales. Leprosos, samarita-
nos, publicanos, mujeres, niños y marginados se sentían incluidos en el reino
de los cielos.

 Se restauraba la armonía del hombre con el Padre celestial. ahora estaban
en comunión y relaciones restauradas.

 Así mismo se restauraba las relaciones de unos con otros. restauración ver-
tical y horizontal con Dios y entre los mismos seres humanos.

 “La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo.
Satanás es el que destruye; Dios es que restaura (El ministerio de curación,
pp. 75, 76).

5. Jesús fue entonces no solo pleno Dios sino también pleno ser humano.
Las dos naturalezas se unieron.
 Jesús era un ser físico cuyo cuerpo lo distinguía de otras personas. Nació

como cualquier otro ser humano (Lucas 2:7)
 Jesús fue un ser emocional. Conocía el gozo que se experimenta a través

del Espíritu (Lucas 10:21). Pero también experimentó tristeza (Mateo 26:38),
se sintió perturbado emocionalmente (Juan 12:27; 13:21), lloró en presencia
de los amigos (11:35) y durante la oración (Hebreos 5:7). Jesús no tuvo
emociones negativas relacionadas con el pecado, como odio hacia otros.

 Jesús fue un ser espiritual que disfrutó la comunión con el Padre. Constan-
temente disfrutaba y alimentaba esa comunión con Dios a través de una vida
de oración (Mateo 14:23; Marcos 1:35) y una vida dedicada a la misión que



se le había confiado (Juan 17:4). Tenía completa confianza en la dirección y
la presencia del Padre en su vida (11:41, 42). Encontró en la observancia del
sábado una magnífica oportunidad para adorar al Señor (Lucas 4:16) y un
día para enseñar y servir a los demás (Lucas 4: 31; 14:3, 4).

 Jesús era también un ser intelectual, que creció en conocimiento, era inteli-
gente, y podía razonar con otros: "Se llenaba de sabiduría, y la gracia de
Dios era sobre él" (Lucas 2:40, 52). Cuando tenía doce años, aquellos que lo
escucharon en el templo se "maravillaban de su inteligencia y de sus res-
puestas" (Lucas 2:47; Mateo 7:28, 29). Había un poder persuasivo en sus
palabras que maravillaba a sus oyentes.

 Jesús fue un ser social que constantemente buscaba la compañía de otros.
Se relacionó con los líderes judíos, con los pecadores, las prostitutas, los no
israelitas, los líderes romanos, etc. Más allá de todo eso, sentía la necesidad
de compañerismo humano (Mateo 26:40, 43). Se interesaba constantemente
en las necesidades de otros (Juan 11:5). Y su vida fue, ciertamente, una vida
pública abierta a cualquiera que quisiera acercarse a él.

 Por sobre todas las cosas, Jesús fue un ser moral por excelencia. Vino a
hacer la voluntad del Padre y nunca se desvió de su propósito específico
(Juan 8:28, 29). Aun en el momento más crucial de su misión, se sometió vo-
luntariamente a la voluntad del Padre y fue a la cruz (Mateo 26:42).

CONCLUSION

La encarnación posibilitó la expiación, si Jesús no se encarnaba no podía vivir entre
nosotros como ser humano. Gracias a eso, vivió venció y nos ofrece su vida victoriosa
para nosotros. El es pleno Dios y pleno ser humano. Eso es garantía de una verdadera
expiación.

Pr. Santos Corrales
Pastor
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